
Mensaje conjunto de los Foros Sociales Mundiales Temáticos de las

Migraciones, de las Economías Transformadoras, de la PanAmazonia y de

la Salud y de la Seguridad Social por ocasión de las conmemoraciones del

1º de Mayo de 2021

En esta ocasión al conmemorar mundialmente el 1º de mayo de 2021, en medio de una feroz

Pandemia y con el acumulado de crisis de un neoliberalismo que destruye pueblos y

naturaleza, reiteramos nuestras luchas en común por un Trabajo Digno y la construcción de

Economías Sociales y Solidarias que sostengan una radical transición Ecológica y se reinsertan

en la Vida Social mediante un amplio Sistema de Protecciones Sociales, combinando así la

distribución de la riqueza producida y la redistribución de la riqueza acumulada. El paraguas

para sostener tal aspiración está puesto desde el derecho a un desarrollo capaz de producir

Justicia Social y Ambiental, alcanzado por una Democracia de alta intensidad emancipatoria y

una Paz que busque el desarmamento y la desmilitarización de nuestras sociedades,

eliminando la criminalización de los movimientos populares y de protesta y el uso coercitivo

del aparato judicial.

Buscamos, desde los Foros Sociales Mundiales Temáticos aquí representados, un

hermanamiento solidario de nuestras luchas e iniciativas con las diversas expresiones orgánicas

del mundo del trabajo y el respecto a los derechos de las mujeres, poblaciones indígenas y

afrodescendientes, las varias identidades sexuales, los ancianos, niños y jóvenes que desde sus

identidades de clases sociales y la expresión de sus diferentes necesidades sufren la

discriminacion y la explotacion.

El Derecho al Trabajo Digno en cuanto condición de ejercer cualquier profesión u ocupación no

criminal, debe contar con la garantía derivada de las obligaciones del Estado de asegurar su

protección y adecuadas condiciones para que se realice como un Buen Vivir, para tanto es

esencial la garantía del pleno derecho a todos los derechos humanos y de la Naturaleza de

forma sistémica, materializando así la plenitud de la dignidad humana y la preservación del

Planeta.

Buscamos con estos principios expresar nuestras intenciones de articular un conjunto de

procesos emancipadores en lo social, lo económico, lo político, lo ambiental y lo cultural y

desde ahí ratificar nuestro compromiso para que en corto plazo establezcamos mecanismos

para articular con las organizaciones sindicales nuestras visiones, estrategias y acciones a nivel

regional y global, construyendo los nuevos parámetros para una hegemonía alternativa al

predominio del capital sobre el trabajo y así alcanzar Otros Mundos Posibles.

Cabe destacar que el Trabajo Digno, el Desarrollo con Justicia Económica y Social se viven en los

movimientos del Pan Amazonia, enlazando 9 de nuestros países, como un compromiso con el

cuidado y el respeto de las culturas, las comunidades y la Naturaleza. Nuestros anhelos se

hacen reales y transformadores, haciendo visibles los Territorios y Caminos de Vida, la Cultura y

la Identidad y los Gobiernos Propios y la Autonomía.

La pandemia del COVID19 es el resultado de los desequilibrios ecológicos que está sufriendo la

Tierra, y en sus consecuencias y límites para enfrentarla expresa los desequilibrios sociales y

económicos que sufren nuestros países amazónicos.

Es de suma urgencia por ello poner en marcha la Transición Socio Económica y Ecológica que

supere el modelo extractivista y neocolonial para lograr construir horizontes de vida, de



igualdad, de derechos y de una mayor integración entre el Ser Humano y la Naturaleza. En este

horizonte vemos reflejado el Trabajo Digno, la Justicia Ambiental, Económica y Social que se

vive y hace realidad en los aspectos alimentarios, sanitarios, educativos, productivos,

energéticos y ambientales.

Un otro mundo posible: un grito que nos mueve, nos convoca y nos encoraja a defender la

vida, promover la solidaridad, la paz y a pensar el futuro del planeta como una Casa Común. Un

otro pacto posible para enfrentar las desigualdades estructurales, las múltiples

discriminaciones, los prejuicios y la xenofobia.

La Pandemia Covid-19 agravó las desigualdades sociales estructurales al relegar a las

poblaciones más pobres y vulnerables a los más diferentes tipos de riesgos, peligros y

amenazas. En varias partes del mundo, la población en movilidad, ya sea migrante o en

situación de refugio, es sin duda uno de los grupos más gravemente afectados por la crisis.

Miles de migrantes viven en precarias condiciones de vivienda en las grandes ciudades: son

residentes de viviendas, ocupaciones, talleres de costura o en centros de acogida, además de

los que se encuentran en situación de calle. Son a menudo objeto de la discriminación social y

racial y sus derechos no se respetan en los espacios públicos, intensificando su condición de

fragilidad social. Están sujetos, de diferentes maneras, a espacios y circunstancias que

potencian su exposiciones a diversas patologías, además de otros agravios.

En el contexto del distanciamiento social y las medidas sanitarias por la pandemia por el virus

Covid-19, varios países del mundo, han implementado medidas para controlar y restringir la

movilidad humana. Desde marzo de 2020, estas políticas restrictivas y excluyentes han

generado violaciones sistémicas. La población migrante y los refugiados han estado sufriendo

la falta de garantías de su protección, la criminalización de la solidaridad, la necropolítica y la

violación de los derechos migratorios previstos en los acuerdos internacionales Exigimos la

ratificación y aplicación de los Convenios 97 y 143 de la OIT y la Convención 90 de las Naciones

Unidas y el lanzamiento de una campaña de sensibilización pública.

Es necesario construir una narrativa común y documentada en la intersección de la justicia

migratoria, justicia social y justicia ambiental, con diversidad de movimientos sociales y donde

los movimientos sindicales ocupen un lugar de destaque en la lucha contra la xenofobia y en

favor del carácter internacional e internacionalista de las trabajadoras y trabajadores.

Cabe destacar el rol fundamental de los movimientos sindicales en la lucha por sistemas

universales de protección social, donde no exista diferencia entre el trabajo informal y formal

para fines del derecho a la protección social sea en la forma de pensiones, asistencia social,

salud o cualquier otro derecho, se trata de promover los servicios públicos universales

suficientes en número y calidad como expresión de una economía del cuidado social integral e

igualitaria, mediante la justicia tributaria y fiscal, redistribuyendo la riqueza producida y

tornando los sistemas de protección social libres de los intereses del capital financiero y

capaces de sostener proyecto de dignificación de la existencia y la legalización de la pobreza

como expresión vergonzosa de la concentración de riquezas y el desamparo de las grandes

masas de trabajadoras y trabajadores. Ya es hora de romper la desasistencia programada y la

planificación de la miseria en favor de un proyecto radicalmente emancipador.

¡Que viva el 1º de Mayo y las Luchas Históricas de las Trabajadoras y los

Trabajadores!



Firman los Foros temáticos:

Foro Social Panamazónico

Foro Social de Migraciones

Foro Social de Economías Transformadoras y

Foro Social Mundial de la Salud y Seguridad Social


